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El grupo etnico de los Colorado se compone de unas
mil personas que viven en la zona montanosa de una re-
ducida area proxima a la cost a ecuatoriana, a unos pocos
kilometros de la ciudad de Santo Domingo de los Colorados,
nombre que lleva la poblacion justamente en honor de los

habitantes indigenas de ese sector.

Los Colorado pertenecen a la familia linguistica
chibcha al igual que el idioma de los cayapa, aborigenes
que habitan desde hace mucho tiempo en las riberas de los
rios, cerca de sus desembocaduras en el mar, en la parte
nor-occidental del Ecuador. Tambien la familia chibcha
se extiende por Colombia y Panama.

En el idioma de los Colorado se llaman a si mismos
por el nombre de tsdohila^ es decir 'la gente' y,su
lengua es tsdfiquiy o sea el 'idioma verdadero'. Sus

costumbres y su cultura han sufrido una trans formacion
intensa desde el primer contacto con la cultura hispani-
ca. Pero podemos ver con claridad que en los ultimos anos,

han cedido a un cambio aun mucho mas rapido debido al
veloz desarrollo de toda la zona de Santo Domingo.

Aquel crecimiento se debe a muchos factores que han
permitido que Santo Domingo de los Colorados se convierta
en un verdadero eje del movimiento de los transportes
terrestres regionales. En 1958 empezo el plan vial,
proyecto muy importante para dicha ciudad ya que por su

medio se conectan las carreteras mas importantes del pais.

Ademas en el area se reunio un conjunto de factores
que estimulo grandemente la colonizacion: las vias de

penetracion, la disponibilidad de mucho terreno fertil,

la ayuda del Ministerio de Agricultura y Ganaderia, y una
situacion geografica excelente. A lo dicho aqui, se suma
tambien la buena acogida a la corriente del cooperativismo
instalado en la region. Luego se dio otro impulso cuando
en 1964 el Instituto Ecuatoriano de Reforma Agraria y



Colonizacion (lEMC) dio comienzo al llamado 'plan BID'.

Tomaremos los ultimos veintiun anos (1957-1978) como

base de referenda en nuestro estudio, al relacionar las

costumbres y la cultura del pasado con la cultura y las

costumbres de los Colorado del momento presente.2 Podemos

afirmar que en estos 21 anos la poblacion de la ciudad de

Santo Domingo de los Colorados ha crecido de mil quinien-

tos habitantes a mas de treinta y cinco mil, a que la

poblacion del canton actualmente sobrepasa ya el numero de

cien mil personas.

Este ingente desarrollo demografico, agricola y come_r

cial de la zona ha resultado en un notable cambio en el

ambiente de los Colorado. Ya no es grupo aislado y olvi-

dado de gente esquiva que se retiraba al interior de la

selva, sino que sus integrantes son ahora agricultores en

el rango de pequenos propietarios y estan adaptandose a la

vida nacional. Su vida decurre normalmente rodeada de la

gente no Colorado en relacion de dependencia con esta.

Cuando alia en los tiempos de la colonizacion llegaron

'blancos' a radicarse en la zona, estos indigenas de cuerpo

semidesnudo llamados 'colorados' se perdian cada vez mas

en la selva, alej andose asi de la civilizacion blanca casi

ignorada por ellos. Pero seguia aumentandose el numero de

colonos hispanohablantes y por fin en el lapso de los aiios

comprendidos entre 1957 y 1965, los terrenos de los Colo-

rado fueron circunscritos por los colonos 'blancos' sin que

por esta razon pudieran escapar del contacto con ellas. A-

hora un 95% de los Colorado se encuentran reunidos en siete

comunas en las que se comprometen a vivir bajo ciertas nor-

mas supervigilados por el Ministerio de Agricultura y Gana-

deria. Estas comunas estan ubicadas a una distancia varia-

ble de 8 - 25 kilometres de la ciudad, mientras el 5% res-

tante vive en lotes individuales en la misma region.



Antes del aiio 1957 los Colorado tenian serias fricciones

y disgustos con los vecinos a causa de la obscuridad de

los linderos de sus terrenos, ya que ninguna de las comunas
tenia escritura publica de sus propiedades. Pero desde
entonces ha habido para los Colorado un adelanto mas por
la intervencion del Instituto Ecuatoriano de Reforma Ag-
raria y Colonizacion (lERAC), en los tramites finales de

los titulos de propiedad ante los Notarios Publicos y
el Registrador de la Propiedad para proteger los derechos
de todas las comunas de los Colorado.
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